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Matriz de Indicadores de Resultados 

Las casillas de entrada de la matriz son las siguientes:  

Fin de Programa: Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el largo plazo, a 
la solución del problema o satisfacción de una necesidad que se ha diagnosticado. No 
implica que el programa, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin, pudiendo existir 
otros programas que también contribuyen a su logro.  

Propósito del Programa: Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo; 
como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos 
por el programa. Es una hipótesis sobre el beneficio que se desea lograr. Es la 
contribución específica a la solución del problema (o problemas) diagnosticado.  

Componentes: Son los bienes y/ o servicios que produce o entrega el programa para 
cumplir su propósito. Deben expresarse como un producto logado o un trabajo terminado 
(sistemas instalados, población capacitada, alumnos egresados, etc.). 

Un componente es un bien o un servicio dirigido al beneficiario final o, en algunos casos, 
dirigido a beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de producción del 
componente.  

Actividades: Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno 
de los componentes del programa. Corresponden a un listado de actividades en orden 
cronológico y secuencial, para cada uno de los componentes.  

Indicadores: Los indicadores de desempeño son una herramienta que entrega 
información cuantitativa respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo 
cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece 
una relación entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, 
productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar 
desempeño.  

Nombre de indicador: Es una expresión verbal que identifica al indicador y que expresa 
lo que se desea medir con él.  

Formula: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea 
medir con él. 

Fuentes de información: Son todos los recursos que contienen datos formales, 
informales, escritos, orales o multimedia. Se dividen en tres tipos: primarias, secundarias 
y terciarias. 
 
Frecuencia: Indica las veces en que se sucede un hecho en un determinado período de 
tiempo. 
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Metas: Identifica la medición en diferentes etapas o momentos del programa (proceso, 
producto, resultado intermedio, resultado final o de impacto).  

Medios de verificación: Señala las fuentes de información de los indicadores. Incluyen 
material publicado, inspección visual, encuestas, registros de información, reportes 
estadísticos, etc.  

Supuestos: Identifican las condiciones que deben ocurrir para que se logran los distintos 
niveles de objetivos y que están fuera de control de la administración de la institución 
responsable del programa. No se consideran como supuestos aquellas condiciones que 
deben ser identificadas como elementos de diagnóstico o que deben estar disponibles 
antes de iniciarse el programa. 

Presupuesto Total: presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos 
que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo 
 
 

Clave Presupuestaria  

Las etiquetas de la clave presupuestaria a 40 dígitos son las siguientes:  

Ramo / Sector: Se refiere a la identificación  de los tres poderes en el Estado, Órganos 
Autónomos y Municipios, tal como lo señala la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Unidad Presupuestal: Los Poderes Legislativo y Judicial, así como las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio 
de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales 
por el H. Congreso del Estado. 

Unidad Responsable: Término genérico con el que se identifica a cualquier, entidad o 
institución del Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con 
recursos públicos. 

Finalidad: Estructura General de la Clasificación funcional del Gasto, presenta el gasto 
público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. 
Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, 
desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los 
objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan 
para alcanzar éstos. 

Función: Las funciones que se identifican en esta clasificación son de interés general y 
susceptible de ser utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones analíticas y 
estadísticas, relacionadas con el estudio de la orientación de las acciones del gobierno. 
Esta clasificación forma parte del conjunto de clasificadores presupuestarios que se 
utilizan para la fijación de políticas, la elaboración, ejecución, evaluación y el análisis del 
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Presupuesto de Egresos; presentando una estructura detallada sobre las prioridades y 
acciones que lleva a cabo el gobierno. 

Subfunción: Desagregación específica y concreta de la función que identifica acciones y 
servicios afines a la misma, expresados en unidades de funcionamiento o de medición 
congruente. Desglose pormenorizado de la función, identifica con mayor precisión la 
participación del sector público en el resto de la economía para cumplir con el cometido 
que los ordenamientos legales establecen. 

Eje: Se forman a partir de la articulación de las políticas públicas que componen la visión 
sobre la que se trabajará para el desarrollo de Jalisco; es decir, son los hilos conductores 
del quehacer público del estado. Es a través de los ejes de desarrollo que se define el 
camino a seguir en el desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos que 
impactarán la realidad de Jalisco. 

Política: Conjunto de programas de alto impacto y largo alcance que dan solución a 
problemas sentidos. Reglamentos y programas gubernamentales, considerados 
individualmente o en su conjunto, esto es, los productos de las decisiones de autoridad de 
un sistema político. 

Programa Presupuestario: Son una unidad financiera y administrativa en la que se 
agrupan diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del producto 
o resultado final, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales y financieros con el 
fin de que produzca bienes o servicios destinados a la satisfacción total o parcial de los 
objetivos señalados a una función, dentro del marco de la planeación. 

Proyecto: Tarea planeada que tiene un principio y un fin definibles y que requiere el 
empleo de uno o más recursos en cada una de las actividades separadas —pero 
interrelacionadas e interdependientes— que deben ejecutarse para alcanzar los objetivos 
por los cuales el trabajo fue instituido. Documento que contiene la descripción de los 
análisis realizados para juzgar la viabilidad de una nueva actividad, o de un nuevo 
servicio, así como la información necesaria para su realización. 

Unidad Ejecutora de Gasto: Son las unidades administrativas que son responsables de 
ejercer la asignación presupuestaria correspondiente y están facultadas para llevar a cabo 
las actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en los 
programas. 

Fuente de Financiamiento: Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes 
de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada 
fuente a efecto de controlar su aplicación. 

Recursos Fiscales: Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de 
mejora, derechos, contribuciones distintas de las anteriores causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, productos y aprovechamientos; 
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cuotas y aportaciones de seguridad social, asignaciones y transferencias presupuestarias 
a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como a las 
entidades paraestatales federales, estatales y municipales. 

Financiamientos internos: Son los recursos provenientes de obligaciones contraídas 
con acreedores nacionales y pagaderos en el interior del país en moneda nacional. 

Financiamientos externos: Son los recursos obtenidos por el Poder Ejecutivo Federal 
provenientes de obligaciones contraídas con acreedores extranjeros y pagaderos en el 
exterior. (Sólo aplica para el Poder Ejecutivo Federal). 

Ingresos propios: Son los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, 
organismos autónomos y municipios, así como las entidades paraestatales o 
paramunicipales respectivas, en el entendido de que para el caso de entidades de la 
Administración Pública Estatal se estará a lo dispuesto por el artículo 14 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Recursos Federales: Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y 
fondos derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y que se destinan a los Gobiernos Estatales  o Municipales. 

Recursos Estatales: Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y 
fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y 
que se destina a los gobiernos municipales. 

Otros recursos: Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos 
internacionales y otros no comprendidos en los numerales anteriores. 

Tipo de Gasto: Relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes 
agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y 
Amortización de la deuda y disminución de pasivos. 

Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la 
propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del 
sistema económico para financiar gastos de esas características. 

Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias 
a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para 
financiar gastos de éstos con tal propósito. 

Amortización de la deuda y disminución de pasivos: Comprende la amortización de la 
deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo. 

Región: Porción del territorio estatal que integran varios municipios y que se identifican 
por semejanzas geográficas, socioeconómicas o político administrativas. 

Municipio: División administrativa básica menor regida por un ayuntamiento. Es la unidad 
básica de gobierno, depende de una entidad federativa o estado y se encuentra 
constituido por tres elementos: población, territorio y gobierno. 


